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Introducción 

El jueves 26 de mayo de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República el encuentro 

con legisladores sobre Perspectivas para el Desarrollo Sostenible y Desafíos para la 

Implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe: Diálogo con la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Mtra. Alicia 

Bárcena Ibarra. Esta reunión se desarrolló en el marco del trigésimo sexto periodo de 

sesiones de este organismo.  

 

El encuentro se dio en torno a los siguientes objetivos: promover un diálogo sobre la 

situación de América Latina y el Caribe a la luz de la coyuntura mundial actual y del papel 

que México tiene en la región; dar a conocer el estado actual del proceso de implementación 

de la Agenda 2030 a nivel regional; y coadyuvar a un mejor entendimiento de la agenda 

2030, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y los compromisos 

asumidos por México en los foros internacionales para su cumplimiento.  

 

La Agenda 2030, fue aprobada en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 

2015, y está integrada por un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 

metas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio 

climático. 

 

En el encuentro estuvieron presentes el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República; la Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores; la Sen. Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; la Sen. Laura Rojas 

Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales; y el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos. También estuvieron presentes la Mtra. Adriana González Carrillo, 

Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y el Mtro. 

Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, Secretario Técnico de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

 

Por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se contó con la presencia de la Emb. Socorro 

Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe; el Mtro. Jorge Cortés Green, 

Director General de Coordinación Política; la Consejera Érika Martínez Liévano, 

Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe; y la 

Embajadora Yanerith Morgan Sotomayor, Directora General para América Latina y el Caribe. 

 

Perspectivas para el Desarrollo Sostenible y Desafíos para la Implementación de la 
agenda 2030 en América Latina y el Caribe: diálogo con la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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Este encuentro en el Senado se realiza en el marco del trigésimo sexto periodo de sesiones 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que se celebra en la 

Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016.  Este periodo de sesiones corresponde a la 

sesión bienal de la CEPAL, una de las reuniones más importantes en la cual se analizan 

temas para el desarrollo de los países de la región y se examinan los trabajos y actividades 

de la Comisión.  

 

En esta ocasión la CEPAL presentó el documento “Horizontes 2030: la igualdad en el Centro 

del Desarrollo Sostenible”, en el que se analizan las políticas y alianzas necesarias para que 

la región de América Latina y el Caribe avance hacia una trayectoria de desarrollo que 

permita asegurar una mayor igualdad y sostenibilidad ambiental. 

 

Al inicio de la reunión, el Presidente de la Mesa Directiva, Sen. Roberto Gil Zuarth, dio la 

bienvenida a los invitados y presentó a los Senadores asistentes. Mencionó que en el 

Senado de la República se ha iniciado un proceso para analizar y construir políticas públicas 

a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Señaló que el 

miércoles 25 de mayo la Mesa Directiva inició el estudio de un mecanismo parlamentario 

para alinear las discusiones en la construcción de políticas públicas en el ámbito legislativo a 

fin de darle sentido de dirección a la Agenda 2030; para ello, solicitó contar con el apoyo de 

la CEPAL. También se refirió a la probabilidad de celebrar un periodo extraordinario de 

sesiones a fin de discutir cuatro temas torales: la construcción y confección de un sistema 

nacional anticorrupción; la reforma en materia de seguridad pública; la discusión sobre el 

cambio regulatorio en materia de mariguana; y finalmente la implementación del nuevo 

modelo de justicia penal y juicios orales.  La idea, dijo, es tener un diálogo flexible y abierto 

que permita la colaboración de las partes. Enseguida cedió la palabra a la Emb. Socorro 

Flores Liera. 

 

La Embajadora trasmitió el saludo de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu, mencionó que para ella era muy importante el establecimiento de esa reunión. 

Señaló que el periodo de sesiones de la CEPAL que en esta ocasión alberga la Cancillería, 

es particularmente importante porque México asume la responsabilidad de presidir los 

trabajos de este Organismo por los próximos dos años, periodo en el cual se sentarán las 

bases de colaboración regional para la puesta en marcha de la Agenda de Desarrollo 2030; 

lo cual implica un gran reto sobre el cambio de modelo de desarrollo para América Latina y 

el Caribe y la Comunidad Internacional. Así mismo, anunció como uno de los resultados 

concretos de este periodo de sesiones, la creación del Foro para América Latina y el Caribe 

sobre Desarrollo Sostenible; un nuevo espacio en el que los países miembros de la CEPAL 

intercambiarán información sobre los avances en la instrumentación de la agenda 2030. El 

Foro será presidido por México.  

 

Subrayó el papel activo que tiene México en la CEPAL, señalando que nuestro país preside 

cuatro de los principales órganos de la Comisión, a saber;  la Conferencia de Estadística de 
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las Américas, presidida por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); la 

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que 

preside el Consejo Nacional de Población (CONAPO); la Conferencia Ministerial sobre la 

Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, presidida por la Coordinación 

Nacional de Estrategia Digital; y el Comité de Cooperación Sur-Sur, que preside la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), por lo que, dijo, 

existe certidumbre de una colaboración cercana con la CEPAL. Agradeció la participación de 

la Sen. Laura Rojas durante el desarrollo de los trabajos del 36° periodo de sesiones de la 

Comisión, en la cual destacó el papel del legislativo y particularmente del Senado, agradeció 

la presentación de la iniciativa para crear un grupo de trabajo parlamentario para dar 

seguimiento a la Agenda 2030. Por último, la Emb. Flores agradeció el apoyo y respaldo de 

la Sen. Gabriela Cuevas en el proceso y la concreción del encuentro con parlamentarios. 

 

Durante su presentación, la Mtra, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo que los legisladores son un 

componente esencial de la estructura del Estado Democrático; señaló, a manera de 

reflexión, que este es un momento en que América Latina y el Caribe tiene que consolidar, 

como tema central, las estructuras del Estado Democrático y el Estado de Derecho. En 

relación a la situación global actual, señaló que el mundo está ante un cambio de época, en 

donde:  

 

 China juega un papel como potencia mundial, ya no solo en lo económico, sino en lo 

político y en lo militar.  

 Existe un desacople de economía financiera de la economía real, los activos 

financieros, el dinero, los capitales, se dirigen a activos que no se reflejan en mayores 

ingresos a las personas y en derivados financieros que se concentran en muy pocos 

países, principalmente desarrollados. 

 Se está ante la cuarta revolución industrial en donde confluye la nanotecnología, la 

inteligencia artificial y en general todas las tecnologías, generando un nuevo 

paradigma tecnológico en el que los países emergentes se están quedando atrás.  

 La tendencia a la desigualdad global ha ido en aumento. 62 individuos tienen la 

riqueza equivalente a 3 mil 500 millones de personas.  

 Existe una importante transición demográfica. La población en general crece menos y 

envejece, lo cual lleva a nuevos desafíos en materia de seguridad social. Respecto al 

tema de la migración Sur-Norte, dijo, también representa una complicación sobre todo 

por la asistencia humanitaria. 

 El cambio climático, es uno de los temas de mayor vigencia sobre la sostenibilidad 

ambiental. 

 

Derivado de lo anterior, la Mtra, Bárcena señaló que la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) realizó un análisis para, con base en la Agenda 2030, impulsar a 

la región frente a todos estos cambios. En primer lugar, señaló que la Agenda 2030 tiene 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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como características principales el ser indivisible, integral, y universal. Toma a las personas 

como centro para la prosperidad compartida; se enfoca en la igualdad y la eliminación de la 

pobreza a través de la productividad, el trabajo digno, la protección social, educación y 

salud. El género, dijo, es uno de los grandes temas transversales presente en cada uno de 

los Objetivos. Subrayó que el trabajo de la CEPAL en torno a la Agenda 2030, también 

tendrá una visión holística que cree vínculos entre la paz, seguridad y desarrollo. 

 

El documento “Horizontes 2030: la igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible”, propone 

un nuevo estilo de desarrollo en el que es importante “crecer para igualar e igualar para 

crecer” con criterios de calidad más allá de los mínimos de bienestar; lograr una gobernanza 

global, que cierre asimetrías entre los países; crear coaliciones entre el Estado, el mercado y 

la sociedad para lograr una acción colectiva global; proteger los recursos comunes, globales 

y regionales y establecer un pacto para el financiamiento y la transferencia de tecnología.  

 

La propuesta de la CEPAL para acompañar la implementación de la Agenda 2030, incluye 

en primer lugar la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los planes 

nacionales de desarrollo y sus presupuestos; en segundo, al fortalecimiento de las 

capacidades estadísticas para la medición y seguimiento;  en tercer lugar, el fortalecimiento 

institucional para implementar la agenda 2030. El papel de los legisladores, puntualizó, es de 

gran importancia ya que desde el legislativo es posible replantear la construcción de las 

políticas, considerar los puntos de vista y aspiraciones de los ciudadanos y conducir la 

observación y seguimiento de su aplicación. Señaló que a nivel internacional la Unión 

Interparlamentaria (UIP) ha recomendado a sus Parlamentos miembros, incorporar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a sus objetivos de política interna y 

plantear/observar su cumplimiento a través de los planes nacionales de desarrollo. 

 

La Senadora Laura Rojas, en su intervención, solicitó apoyo a la CEPAL para el impulso de 

la labor parlamentaria en cuanto a los temas internacionales, principalmente en la creación 

de mecanismos nacionales de apoyo parlamentario en todos los países de la región para dar 

seguimiento a los temas, generar propuestas o acciones. Sugirió una vez creados estos 

mecanismos, integrar una red de colaboración y acompañamiento de los trabajos en la 

Agenda 2030. 

 

En su turno, la Sen. Gabriela Cuevas mencionó la importancia de fortalecer el tema de 

América Latina tanto en las Naciones Unidas como en la Unión Interparlamentaria (UIP), así 

como reforzar el papel de los parlamentarios tomando en consideración sus facultades y 

controles. Por lo que solicitó apoyo a la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) a fin de encontrar mejores estrategias para incluir a los parlamentarios en 

los diferentes procesos de los foros internacionales, sobre todo en temas como el 

seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o la agenda humanitaria, 

tomando en consideración que la decisión presupuestal para su implementación, recae en el 

legislativo, así como las facultades de control parlamentario y la ratificación de instrumentos 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    https://twitter.com/CGBSenado 
 

 6 

internacionales entre otros. Por otro lado, señaló que la siguiente crisis humanitaria será en 

América Latina y el Caribe, por lo que es importante que esta realidad se presente en el 

mundo, a través de un estudio conducido por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) en el cual se muestre la realidad de los desplazamientos migratorios en la 

región. Por último hizo referencia a su participación en la Unión Interparlamentaria (UIP), por 

un lado en el Comité para Promover el Respeto al Derecho Internacional Humanitario y por 

el otro, en la Comisión económica con el tema de estudio sobre la inclusión financiera de la 

mujer, mismo que se trabajará por un año, cuyo objetivo es concientizar acerca del papel de 

la mujer y la falta de igualdades. Solicitó a la Mtra. Bárcena que a través de la CEPAL se 

apoye el trabajo iniciado por México en la Unión Interparlamentaria (UIP). 

 

Por su parte, el Sen. Alejandro Encinas, estuvo de acuerdo en que se vive un cambio de 

época y de paradigma en el cual es indispensable un replanteamiento total entre las 

reformas y los problemas estructurales de la región, en particular, la pobreza, los programas 

sociales mal constituidos y los altos índices de violencia. 

 

La Senadora Marina Gómez del Campo señaló la importancia del tema de la desigualdad, ya 

que en varios de los países latinoamericanos, incluyendo México, cuentan con programas 

que lo único que han generado es un mayor número de pobres. En cuanto a la educación, 

subrayó, poco se le ha apostado; consideró importante que los objetivos fueran ampliamente 

difundidos por los representantes de Gobierno para la creación de leyes o de políticas 

públicas. Hizo una reflexión acerca de las transformaciones sociales y políticas de los 

últimos años en la región, y la necesidad de contar con instituciones sólidas. Finalmente 

señaló que el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) es un espacio que se debe de ser 

explotado, y lograr una mayor sinergia con su trabajo en el marco de la Agenda 2030. 

 

Para finalizar, la Mtra. Bárcena agradeció la reunión, manifestó el apoyo de la CEPAL a los 

proyectos y propuestas planteados y señaló que sí hay algunas reformas que son positivas y 

alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como las reformas fiscal y de 

telecomunicaciones. Coincidió en que la representación parlamentaria en las Naciones 

Unidas, es crucial, al igual que el posicionamiento de América Latina. 
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